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. Maestría en Derecho Corporativo, Universidad Autónoma de Nuevo Le6n (Cursando)

. Especialidad en Administración Energética, EGADE Business School del Tecnológico d
Monteney (2018)

o Maestría en Administración Pública y Política Pública, Escuela de Graduados en
Administración Pública y Política Pública delTecnológico de Monterrey (2013)

o Licenciado en Derecho, Universidad Autónoma de Nuevo León (2010)

EXPER¡ENCIA PROFESIONAL

. STRATABPS (2018- Actual)
Abogado Corporativo especializado en Petróleo y Gas

Proveer asesoría legal y regulatoria para el desarrollo de proyectos y negocios en el sector
upstream, entre los que se incluyen:
- Asesorar y negociar acuerdos para lá gestión y asesoría de permisos y licencias ante

autoridades en materia de gas natural (Pemex y CNH)
- Negociación y resolución de conflictos en materia inmobiliaria con pequeños propietarios,

ejidos y comunidades.
- Realizar actos corporativos, contratos comerciales y acuerdos de garantía, así como

acuerdos de compra-venta de gas natural.
- Negociar, revisar y elaborar contratos: suministro, servicios, de

anendamiento;
- Estrategia legal inmobiliaria y due-dilligence.
- Emitir opiniones legales especializadas.

obra, compraventa y

¡ TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO (2014 - 20171
Secretaio de Estudio y Cuenta

Realizar proyectos de sentencia en materia agraria:
- Unificar criterios de los proyectos de sentencia.
- lnformar a la Magistratura sobre las conclusiones relativas a los

que determinan el sentido de la resolución.
- Colaborar con la Secretaria General de Acuerdos en la organización

institucionales del personal del Tribunal Superior de Agrario.

¡ MADISON INTELLIGENCE MÉXICO (2013 - 20141
Analista de I ntelige ncia Estratégica

Recolectar y preparar información para la realización de procesos de due diltigence para la
toma de decisiones de los clientes del sector público y privado en el manejo de asuntos
corporativos y riesgos regulatorios:
- Analizar y preparar información para la toma de decisiones de los clientes del sector

público y privado.
- Reconocer los objetivos de los clientes para identificar y comprender sus necesidades

corporativas y regulatorias.



HABILIDADES
. Proactivo, analítico, atento al detalle, enfocado a resultados.
. lnglés avanzado.
¡ Microsoft Office.

CURSOS Y DIPLOMADOS

. Diplomado en Derecho Constitucional, Universidad NacionalAutónoma de México. Ciudad
de México (2015)

¡ Political lnstitutions and Process: Comparing Public Policy in the U.S. and the World,
Georgetown University. Washington, D.C. (20f 2)

o Desarrollo y Administración de Sistemas de lnteligencia Estratégica, Escuela de
Graduados en Administración Pública

OTRAS ACTIVIDADES

¡ Editorialista invitado del periódico El Norte de Grupo Reforma (2016 - actual)
. Consejero Editorialde la Sección Localdelperiódico ElNorte de Grupo Reforma (2018)
. Coordinador de la Comisión de Derecho Energético de la Barra Mexicana Colegio de

Abogados, A.C, - Capítulo Nuévo León (2020 - 2022)
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OFICINA MÉXICO
VARSOVIA NO. I

CoLoN IA JuAREz.

DEL. CuAuHrÉraoo.

06600, MÉxtco, D.F.

TEL; + 52 (55) 52.08.31.15
laba rra@ bm a.ofg . mx

BnRRR MEXICANA
COLEGIO DE ABOGADOS

cAPrruLo ruuevo leó¡¡

oFrcrNA ruuevo leóH
PLAZA SIERRA MAORE

AV. MAiIUEL GOMEZ MONIN f 1IO1 L.302
CoL. CARRTZALEJo, CP. 06297

SAN PEDRO GAFZA GARCfA, N.L.

¡6¡¡ r 52 81.83.03.20.10
admin istracion@bma-nl,org

C. DIP. JUAN CARLO§ RUIZ GARCIA
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Presente.-

Reciba un cordial saludo de parte de todos los integrantes del Consejo Directivo

del Capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.

En términos de la Convocatoria para ocupar el cargo de integrante del Comité de
Selección del Sistema Estatal Anticonupción, expedida por la LX)§/ Legislatura el

veintinueve de mayo del presente año mediante el acuerdo 383, me permito

recomendar y proponer para ocupar dicho cargo al Licenciado MARCELO
GONZALEZ JIMENEZ, quien es miembro de nuestra Bana y se desempeña como
Coordinador de la Comisión de Derecho Energético.

En el Capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C,

estamos seguros de que la capacidad y experiencia del citado profesionista

abonará mucho a la causa ciudadana que promueve la fiscalización, la rendición
de cuentas y el combate a la conupción, todo esto en virtud de su notoria e
intensa vocación por la legalidad y los asuntos públicos así como su conocida
colaboración editorial en un importante medio de comunicación local donde
reiteradamente aborda la referida causa.

Por todo lo anterior estoy dispuesto a realizar cualquier duda o aclaración sobre la

recomendación y proposición aqul expuestas.

3t JUL 2O2O

Mexicana, Colegio de Abogados A.L.
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C. DIP. JUAN CARLOS RUíZ GARCÍA

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente.-

Por este conducto y para dar cumplimiento a lo establecido en el Punto

número 5 de la Base Segunda referente al cumplimiento de los requisitos

previstos en los numerales 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Base Primera de la

presente de la Convocatoria para ocupar el cargo de integrante del Comité de

Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, expedida por la LXXV Legislatura
...,'r:ll" ¡,¿.) 

'

de ese.,Fpder Lsg¡glativo el veintinueve de mayo del presente año mediante el
.1..:.

aoue 3S3,,.nig. pbifn¡to manifestar lo siguiente BAJO PROTESTA DE PECIR
;l-il'' r r¡ \1.'r:

ffir*o'l ii*'n
';-.'',1' '\

,:t.It*-g"q :leére¡ c# verificab le en m aterias de tra nsparenci

lrflen{ibión de cuentas o combate a la corrupción o en

Poseo una antigüedad mínima de diez años, título profesional de nivel

licenciatura y los conocimientos y experiencia relacionada en la materia

que me permiten desempeñar las funciones contenidas en la convocatoria;

Gozo de buena reputación y no he sido condenado por algún delito doloso;

No he sido registrado como candidato, ni he desempeñado cargo alguno de

elección popular, durante los tiltimos diez años previos a la fecha de la

convocatoria;

No desempeño, ni he desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o

municipal en algún partido político, durante los últimos diez años previos a

la fecha de la convocatoria;

No he sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante

los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria;

No desempeño, ni he desempeñado cargo de Coordinador Ejecutivo de la

Administración Pública del Estado, Secretario o Subsecretario de alguna



dependencia del Gobierno Estatal, Fiscal General de Justicia, Gobernador,

Consejero de la Judicatura, Magistrado o Juez, durante los últimos diez

años previos a la fecha de la convocatoria;

No he sido titular de los órganos constitucionalmente autónomos, estatales

o federales, durante los últimos diez años previos a la fecha de la

convocatoria; y

No tengo parentesco consanguineo o de afinidad hasta et tercer grado con

quienes sean integrantes de la actual Legislatura;

Sin más por el momento, sírvase Usted de aceptar anticipadamente la más

cordial de mis atenciones.

En Monterrey, Nuevo León

Julio de 2O2O



EGAP.
Gol¡ierno y Política Pública

TECNoIóctco DE MoNTERREY

Fe- coTEJADo -,l

Otorga la presente Constancia aFEoHA'M
FIRMA: lffi

M arc elo Gonzdle z Jiméne z

Por haber completado exitosamente el Curso

Desarrollo y AdministraciÓn de
Sisfe mas de lnteligencia Estratégica

Co-Titular de la Cátedra de
I ntel igencia Estratégica

Dr. Mario l\/illarre al Díaz

Co-ftular'de la Cátedra de
! nteligencia Estratégica

lng. Jorge E. Tello Peón
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LnUUnTnRSIDAD

" Al.ere Flamnwm Ytritatis "

AuróNoMA E
Ir[urvo Lnóx
Otorga a

MARCET.O GONZALEZ ITMENEZ

Títu]o de

LICH{CIADO EN DERECHO

En atención a que cursó y aprobó los
estudios reglamentarios autorizados por el
Honorable Cpnseio Universitario y denuís
requisitos previstos en la legislación
universitaria. Según consta en los archivos
de esta Universidad. Expedido en Monterrey,
Nuevo Leóru el día veinüdós del mes de
noviembre del año dos mil doce. '
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NUEVO LEÓN

DEPARTAMENTO ESCOLAR Y DE ARCHIVO

Regislrodo el dfo 22 de Novlembre del
o,ño2012.

Con el No. 229ó78

vERrFrcADoPoR: 
ue, uunlM.

Subdlrecloro Generl

CERTIFICACIÓN DE ANIECEDENTES ACADÉMICOS

A conllnuoclón ¡c ccrüicon lor Grfurf,os dG
Nombre: MARCELO GONZALEZ JTMENEZ

Ílulo: UCEilCIAIU*A

CURP:  

Etfudlo3 dc lachl[Grolo
lnsiitución: UNIVERSIDAD REGIOMONTANA

Período: m2-mó

Enfidod Fedérol¡vo: NUEVO LEÓN
E¡ludlo¡ Proña¡lonolc¡
lnstiiucón: UANL
Conero: LICENCIADO EN DERECHO

Período: Vlll/2O0ó - Xl/2010

Entldod Fáerotivo: NUEVO LEÓN

Iomo dc ProüÉ3iot OSlVU?0t2

Cumplió con el Servic¡o Sociol, confoime ol Arl. SS"
de lo Ley Réglomentorlq del Arl.50 Consl¡tucionol
Relolivo ol Eiercicio de los profesiones en el Dhtrito
Federol, y ol Arl.85" del Reglomenlo de lo Ley
Reglomentorio del Art. 5" Constitucbnol.

Monléney, N.1., o 22 /X lnl 2

Certlñcó:

/./
,.. o.r¡^ ##ú/áúi....t*
Jefo de Divlslón Certlflcoclón
Documentos Escolores. Reghko
lituloción

ffi8217-O2762t -(]n198'.)
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CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTtrS ACADÉMI

Nombre: Marcelo González Jiménez
Naciolalidad: Mexicano
Crado: polílica 

Estudios P¡ofsionalcs
l-icenciatura: I-iccnciado en Derecho
No. de Cédula:8043549

Estudios d. Posgr¡do
Inslitución: EIGAP Gobierno y lrolitica pública Montcrrey
Maestrla: Maestríc en 

^dministración 
Públiu¿ v lolirr.:¡ i'

Entidad Fcderativat Nuevo León
Perfodo:2011 a2013
Fccha de exmen de grado o I0 dc Dici¿mhre rl

dc Enero de 201.1

Lugar y fecha
San Pedro Ga

LIC, ULISÉS ENRIOUE
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CERTIFICACIóN DE ANTECEDtrNTN§ A(:AT'É

Nombre: Marcelo Gorz.ález linénea
Nacionalidad: Mexicana
Crado: Especialista en Administración Fnergétic{

Estüdlos Pro¡6ionale§
Licenciatu(a: L¡cenciado e¡ Derecho
No. de Cédula: 8043549

Estudim Pcgr¡do
lnstitución: Sede ECADE Business Schml, Monterty
Espec¡alidad: Espwialidad en Admi¡istmció0 Energúri
Entidad Fedemtiva: Nuevo tÉón
Período: 201 8 a 201 8
Fecha de examen de grado o exención: l2 dc Dicicmhl
Matrícula: 400616016

Lugu y fecha de certificación:
Sañ Pcdro Car¿a Carc, N.L., a l6 de Dicieobrc dc ?l)l

DICIEMBFI!:
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C. DIP. JUAN CARLOS RUÍZ GARCíA

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente.-

Por este conducto y para dar cumplimiento a lo establecido en el Punto

número I de la Base Segunda de la Convocatoria para ocupar el cargo de

integrante del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, expedida

por la LXXV Legislatura de ese Poder Legislativo el veintinueve de mayo del

presente año mediante el acuerdo 383, me permito manifestar lo siguiente BAJO

PROTESTA DE DEGIR VERDAD:

Que expreso mi total voluntad y deseo de pafticipar en el Proceso de

Selección para ocupar el cargo de integrante del Comité de Se/ección del

Srsfema Estatal Anticorrupción.

Sin más por el momento, sírvase Usted de aceptar anticipadamente la más

cordial de mis atenciones.

En Monterrey, Nuevo León

Julio de 2420



C. DIP. JUAN CARLOS RUÍZ GARCíA

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente.-

Por este conducto y para dar cumplimiento a lo establecido en el Punto

número 9 de la Base Segunda de la Convocatoria para ocupar el cargo de

integrante del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, expedida

por la LXXV Legislatura de ese Poder Legislativo el veintinueve de mayo de!

presente año mediante el acuerdo 383, me permito manifestar lo siguiente BAJO

PROTESTA DE DECIR VERDAD:

Que he leído y acepto /as bases, procedimientos y deliberaciones de

la convocatoria para ocupar alguno de los cargos para integrar el

Comité de Selección delSisfema Estatal Anticorrupción.

Sin más por el momento, sírvase Usted de aceptar anticipadamente la más

cordial de mis atenciones.

En Monterrey, Nuevo León\o'53K,
Julio de 2020
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C. DIP. JUAN CARLOS RUíZ GARCíA

PRESTDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente.-

Por este conducto y para dar cumplimiento a lo establecido en el Punto número 10

de la Base Segunda de la Convocatoria para ocupar el cargo de integrante del

Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, expedida por la LXXV

Legislatura de ese Poder Legislativo el veintinueve de mayo del presente año

mediante el acuerdo 383, me permito manifestar las razones por las cuales mi

candidatura es idónea y cómo mi experiencia me califica para integrar el Comité

de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción:

El seruicio prlblico requiere un enfoque multidisciplinario con una amplia

vocación hacia el control y la vigilancia del uso del poder p(tblico. Por tal

motivo, es necesario que los perfiles ciudadanos -sin vínculos o filiaciones

parfiUisfas-se involucren en la vida pública principalmente en /os femas de

combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas para no

permitir que los políticos y sus infereses sean quienes tomen /as declsiones

." - .9otgi.,tiuas casi siempre baio tógicas encaminadas a su sobrevivencia tanto

,, .:'t' u calidad que busca el Comité de Selección del Sisfema Estatal

Anticorrupción, esfo en viñud de que no tengo vinculos o filiaciones

partidistas que pudieran decantar mi voluntad y razonamiento a /os

rnfereses de determinados actores polfticos y grupos. Esto además de que

miformación académica ha foñalecido mis conocimientos en los temas que

persigue la convocatoria y me ha brindado las herramientas y habilidades



necesaflas para combatir la corrupción y fomentar la transparencia y la
rendición de cuentas.

Desde hace varios años he tenido el honor de colaborar en la vida pública a

través de ser invitado a colaborar regularmente en un espacio editorial de

un prestigioso medio de comunicación local. Gracias a ello he podido

pañicipar en la formación de la agenda pública al resaltar en muchas

ocasiones diversos aspecúos púbticos que aparentemente los tomadores de

declsiones no ven -o no quieren- hacerlo.

Es impresionante como cambien los políticos cuando se les pone en

observación.

Lo único que me mueve es Nueyo León y el deseo de que algún día el lugar

donde vivimos llegue a ser al menos un poco mejor.

Sin más por el momento, sírvase Usted de aceptar anticipadamente la más

cordial de mis atenciones.

celo

En Monterrey, Nuevo León

?0?s

Julio de 2020
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Marcelo G onzález J iménez

eouceclón
' Maestría en Derecho corporativo, universidad Autónoma de Nuevo Le6n (cursando)' Especialidad en Administración Energética, EGADE Business é"1"'ool-JJ r""Iáñg'.o o"Monteney (2018) -i
' Maestría en Administración púbrica y. porítica púbrica, Escuera de Gtaduados enAdministración Pública y Polítíca pr:otica-¿el recnrogicó.áÉ naonteley (zotg)r Licenciado en Derecho, universidad Autónoma oe NJevo Le6n (2010)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

. STRATA BPS
Abo_gado cirpiraini"speciatizado en petróteo, uu" 

('0"- Actual)

Proveer asesoría legal y regulatoria para él dásarrollo de proyectos y negocios en el sectorupstream, entre los que se incluyen:'- Asesorar y negociar.qcueidos para Ia gestión y asesoría de permisos y licencia§ anteautoridades en materiade gas naturat (pémex y óNH) 
-- - -

- Negociación y resolución dL conflictos en materia inmobiliaria con pequeños propietarios,ejidos y comunidades.
- Realizar actos corporativos, contratos comerciales y acuerdos de garantía, así comoacuerdos de compra_venta de gas natural.

l;ffi:11,;?,.rr 
y elaborar iontraros: suministro, servicios, de obra, compraventa y

- Estrategia legal inmobiliaria y due-diltigence. l-H"*.rl,r.. ::-;- Emitir opiniones tegates espáciatizadai. ¡ 
,r. Lltil

l:*rr. t,
..i:r

*ó,,Jl,:'Jflfytá:toxAcRA*o eo*-2ot7t i ;, :3lJULA02¡Realizarproyectosdesentenciaenmateriaagraria:..i.!.- unificaicr¡ter¡os aáioJ óüIi;*i"'ffiffi;t ' "i ,..,,,, . . ¡' 
' ,, ¡; . l;Í i,",r*

anteam¡entor.'0",,*,.,d j;# T t.fi -, Ique determinan el sentido de la resolución. 1 !. r,.,: i.i .i" -,, ,,, .l ffi.l,!.. ñ'. .. . - 
|- colaborar con la óecretaria General de Acuerdos en ta organización de áA¡úiAád;institucionales del personal del Tribunal Superior de Agrario.

¡ MADTSON tNTELLtcENcE MÉX|CO (2019 - 20141Analista de lnteligencia Estratégica
Recolectar y preparar.información para la realización de procesos de due diltigence para latoma de decisiones de los clientei del sector púbrico y'ú;;" en el manejo de asuntoscorporativos y riesgos regulatorios:- Analizar y preparar información para la toma de decisiones de los clientes del sectorpúblico y privado.
' Reconocer los objetivos de los clientes para identificar y comprender sus necesidadescorporativas y regulatorias.

EI



HABILIDADES
. Proactivo, analít¡co, atento al detalle, enfocado a resultados.. lnglés avanzado.
o Microsoft Office.

CURSOS Y DIPLOMADOS

' Diplomado en Derecho constitucional, universidad NacionalAutónoma de México. ciudadde México (20rS)
o Politicar rnstitutions and process' c?Tp3rg_pubric poricy in the u.s. and the worrd,Georgetown University. Washington, O.i. eOíZl 

-'- -"-t
¡ Desarrollo y Administración de sistemas de lnteligencia Estratégica, Escuela deGraduados en Administración pública

OTRAS ACTIVIDADES

¡ Editorialista invitado delperiódico El Norte de Grupo Reforma (2016 _actual)
' consejero Editorialde la Sección Localdel periódico ElNorte de Grupo Reforma (201g)o coordinador de la comisión de Derecho'Energético ¿e lá earra Mexicana colegio deAbogados, A.C, - Capítuto Nuévo Le6n (2020 _íOZiil
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C. DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARCÍA,
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
Presente.-

Por este conducto y para dar cumplimiento a lo establecido
en el Punto número 9 de la Base Segunda y Punto 1 de la Base
Tercera de la Convocatoria para ocupar cargo de integrante del
Comité de Selección del Sistema Estatal de Anticorrupción,
publicada en el Periódico Oficial de fecha 01 de junio de 2020 y
que fuera expedida por la LXXV Legislatura de ese Poder
Legislativo, mediante el Acuerdo número 383, me permito
manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

. Que he leído y acepto las bases, procedimientos y

deliberaciones de la convocatoria para ocupar algunos de

los cargos para integrar el Comité de SelecciÓn del

Sistema Estatal Anticorrupción.

o Que acepto que

p¡esente proceso
,tl: .,

oública.
: r¡'i.r

3 1 JUL 2020 , i,

la información que proporciono para el

de selección sea publicada en versión
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGISTRO CIVIL

ACTA DE NACIMIENTO

EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEON Y
GENEML DEL REGISTRO CIVIL EN EL ESTADO, CERTIFICO, EN LO
QUE EN EL LIBRo No.
EN lá FOJA No.

TOMO DELARCHIVO GENEML DEL REGISTRO

\
LIC. ALBERTO CANTU SANCHEZ/' ¡

COMO DIRECTOR

EDAD :

Eol! :

EDAD :

,)
SE ENCUENTM ASENIADA EL ACTA No. BtsDE FECHA     LEVANTADA POR EL C. OFICIAL DELREGISTRO CIVIL

oRroS oel REGISTRADO

FECHA DE NACIMIENTO:
: IIARCELO GONZALErJIMENEZ

q|       

I 
N LOS StcPtENTES DATOS :

NOMBRE

NOMBRE

PARENTESCO

:5::ilri:",M'FNrñ : IllS 
^ 
, ; r 

^ - ^ . 
^ 
. .:tly lútv LUGAR DE NACIMIENTO: GUADALAJARA, ¡EI¡SCO, ESiAü-U"ffOS üc. R. t. P.

r "C.U.R.P.:,.

NOMBRE ' :-. , 
DATOS DE LOS P¡bNrS

NACIONALIDAD: MEXICANA

NOMBRE :

NACIOMLTDAD:MEXICANA \

pERsoNA DT.TNTAA Los 
'ADRES 

euE 
'RE.ENTA^, 

lan,ar*ro

DATOS DEL PAGO: MONTERREY, N.L. A D¡R. tS/ AcO/ 2006ELABORO: ROSALBA_FLORES '- ";'-
ACTA§ DE NAC¡MIENTO

TOTAL: $28

s?r¡e,ffi *$#*,*#ffi"*o§:M:riill!i,§jil,,I,T;";.,**.iffi 
.-iii

ffiffi6**ryffiffi;;ü;".'...rffi3ffitffi¡lüüsrnipffi'¿I:ff5,# "?:Tiif.?ái::roo sELLo.- raE , 0EI.,|UEVOLEOI
DEL DEsPAcHo DE LA DIREccIoN ü§F&q$ffibtrf{flnofircnl oe u

I DEPENDENCTq



oFtclNA MExtco
v^Rsovra No. I

CoLoN rA JuAREz,

DEL. cu^uHfÉroo.
06600, MÉxtco, D.F.

rE[: + 52 (55) 52.08.3r.15
labar ra@bm a.of g. mx

BERnR MTXICANA
COLEGIO OE ABOGADOS

cAPlruLo ¡tuevo Leó¡{

oFrcrNA Nuevo leóH
PLAZA SIERBA UADRE

AV. MailuEr GOTiEZ MOnlñ I l10l L-302

coL. caRR|ZALEJO, cP. 60297

SAil PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.

TEL: + 52 8t.83.63.20.16
adn ¡n¡stracion@bma'nl org

C. DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARCIA
PRESIDENTE DEL H, CONGRESO DEL E§TADO DE NUEVO LEÓN

Presente.-

Reciba un cordial saludo de parte de todos los integrantes del Gonsejo Directivo

del Capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.

En términos de la Convocatoria para ocupar el cargo de integrante del Comité de

Selección del Sistema EstatalAnticonupción, expedida por la LX)0/ Legislatura el

veintinueve de mayo del presente año mediante el acuerdo 383, me permito

rec,omendar y proponer para ocupar dicho cargo al Licenciado MARCELO

GONZALEZ JIMENEZ, quien es miembro de nuestra Bana y se desempeña como

Coordinador de la Gomisión de Derecho Energético.

En el CapÍtulo Nuevo León de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C,

estiamos seguros de que la capacidad y experiencia del citado profesionista

abonará mucho a la causa ciudadana que promueve la fiscalización, la rendiciÓn

de cuentas y el combate a la conupción, todo esto en virtud de su notoria e

intensa vocación por la legalidad y los asuntos prlblicos asÍ como su conocida

colaboración editorial en un importante medio de comunicación local donde

reiteradamente aborda la referida causa.

Por todo lo anterior estoy dispuesto a realizar cualquier duda o aclaración sobre la

recomendación y proposición aquí expuestas.

Si más por el momento, quedo d

Lic. Juan lsidoro na Hernández

Presidente del Capítulo'Nuevo León de la
Barra Mexicana, Golegio de Abogados A.C.

UNIéN IBERoAMBR¡caNA DE c0tEGros y AcRUpAcroNBs DE ABoGADoS (UIBA), MaDRID

INTERNATIONAL BAR A§SOCTAT¡ON {IBá), LONDBES UNION INTBRNATIONALE DE5 AVOCATS (UIA), PARIS

FEDERAcIÓN INTERAMsRIcANA D§ ABoGADo§ (FlA), wA§HTNGToN



C. DIP. JUAN CARLOS RUÍZ GARCíA

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente.-

Por este conducto y para dar cumplimiento a lo establecido en el Punto

número 5 de la Base Segunda referente al cumplimiento de los requisitos
previstos en los numerales 2,3,4, s,6,2,8, g y 10 de la Base primera de la
presente de la Convocatoria para ocupar el cargo de integrante del Comité de

Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, expedida por la LXXV Legislatura

de ese Poder Legislativo el veintinueve de mayo del presente año mediante el

acuerdo 383, me permito manifestar lo siguiente BAJO PROTESTA DE DECIR

VERDAD:

Tengo experiencia verificable en materias de transparencia, fiscalización,

rendición de cuentas o combate a la corrupción o en otras que se

consideran relevantes;

Poseo una antigüedad mínima de diez años, título profesional de nivel

licenciatura y los conocimientos y experiencia relacionada en la materia

que me permiten desempeñar las funciones contenidas en la convocatoria;

Gozo de buena reputación y no he sido condenado por algún delito doloso;

No he sido registrado como candidato, ni he desempeñado cargo atguno de

elección popular, durante los riltimos diez años previos a ta fecha de la

convocatoria;

No desempeño, ni he desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o

municipal en algún partido político, durante los últimos diez años previos a

la fecha de la convocatoria;

No he.sido rniembro, adherente o afiliado a a§ún partido político, durante

los últimos diez años previos a la fecha de ta convocatoria;

No desempeño, ni he desempeñado cargo de coordinador Ejecutivo de la
Administración Pública del Estado, Secretario o Subsecretario de alguna



dependencia del Gobierno Estatal, Fiscal General de Justicia, Gobernador,

Consejero de la Judicatura, Magistrado o Juez, durante los últimos diez

años previos a la fecha de la convocatoria;

No he sido titular de los órganos constitucionalmente autónomos, estatales

o federales, durante los últimos diez años previos a la fecha de ta

convocatoria; y

No tengo parentesco consanguíneo o de afinidad hasta el tercer grado con

quienes sean integrantes de la actual Legislatura;

Sin más por el momento, sírvase Usted de aceptar anticipadamente la más

cordial de mis atenciones.

En Monterrey, Nuevo León

Julio de 2020



[l[I¡rnrnRSIDAD
AuróNoMA D
Nunvo Lnóu
MARCEIO @NZALEZ IIIVÍE{EZ

Título de

LTCENCIADO EN DERECHO

En atención a que cursó y aproM los
estudios autorizados por el
Honorable Conseio Universita¡io y deurás
requisitos previstos en la legislación
uriversitaria. Se$ún consta en los archivos
de esta Universidad. bcpedido en Monterrey,
Nuevo I¡ón, el día veintidós del mes de
noviembre del ario dos mil doce.
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EGAP,
Gobierno y Política Pública

TECNOIÓCICO DE MONTERREY

Otorga la presente Constancia a

Marcelo González Jiménez

Por haber completado exitosamente el Curso

Desarrollo y AdministraciÓn de
Sisfe mas de lnteligencia Estratégica

Otorgado en la Ciudad de

San Pedro Garza García, N.L.

El d ía 12 de Noviembre ,2011

Co-Titular de la Cátedra de
I nteligencia Estratégica

Dr, Marjs ¡Villaneal D íaz

C'o-Tttular'de la Cátedra de
lnteligencia Estratégica

lng. Jorge E--Tello Péón
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C. DIP. JUAN CARLOS RUíZ GARCÍA

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Preeente.-

Por este conducto y para dar cumptimiento a lo establecido en el punto

nÚmero B de la Base Segunda de la Convocatoria para ocupar el cargo de
integrante del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, expedida
por la LXXV Legislatura de ese Poder Legislativo el veintinueve de mayo del
presente año mediante el acuerdo 383, me permito manifestar lo siguiente BAJO

Que expreso mi total voluntad y deseo de pañicipar en el proceso de
SelecciÓn para ocupar el cargo de integrante det Comité de Selección det
Sr.sfema Estatal Anticonu pción.

Sin más por el momento, sírvase Usted de aceptar anticipadamente la más
cordial de mis atenciones.

En Monterrey, Nuevo León

.Julio de-2020



C. DIP. JUAN CARLOS RUíZ GARCíA

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente.-

Por este conducto y para dar cumplimíento a lo establecido en el punto

número g de la Base Segunda de la Convocatona para ocupar el cargo de
integrante del Comité de Selección del Sistema Estatat Anticorrupción, expedida
por la LXXV Legislatura de ese Poder Legislativo el veintinueve de mayo del
presente año mediante el acuerdo 383, me permito manifestar lo siguiente BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD:

Que he leído y acepto /as óaseg procedimientos y delíberaciones de

la convocatoria para ocupar alguno de /os ca¡gos para integrar el
Comité de Selección del Sisfema Estatat Anticonupción.

Sin más por el momento, sírvase Usted de aceptar anticipadamente la más
cordial de mis atenciones.

En Monterrey, Nuevo León

Julio de2029



C, DIP. JUAN CARLOS RUíZ GARCíA

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente.-

Por este conducto y para dar cumptimiento a lo establecido en el Punto número 10

de la Base Segunda de la Convocatoria para ocupar el cargo de integrante del

Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, expedida por la LXXV

Legislatura de ese Poder Legislativo el veintinueve de mayo del presente año

mediante el acuerdo 383, me permito manifestar las razones por las cuales mi

candidatura es idónea y cómo mi experiencia me califica para integrar et Comité

de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción:

El seruicio público requiere un enfoque muttidisciplinario con una amplia

vocaciÓn hacia el control y ta vigilancia del uso del poder púbtico. Por tat

motivo, es necesario que los perfites ciudadano.s -sin vínculos o filiaciones
parfidtsfas-se involucren en la vida pública principalmente en los temas de

combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas para no
permitir que los políticos y sus intereses sean quienes tomen las decisiones

colectivas casi siempre bajo lógicas encaminadas a su sobrevivencia tanto
política como económica.

Hoy más que nunca Nuevo León exige satisfacer la demanda de

ciudadanos capacitados y comprometidos para colaborar en el desanollo de

una cultura de la legalidad.

Es por todo lo anterior que considero que mi peffit se ajusta a la visión y la
calidad que busca el comité de setección det sr'sfema Estatal

Anticorrupción, esto en virtud de que no tengo vlnculos o filiaciones
partidistas que pudieran decantar mi voluntad y razonamiento a /os

rnfereses de detenninados actores potÍticos y grupos. Esto además de que

mi formación académica ha foñatecido mis conocimientos en los temas que

persigue la convocatoria y me ha brindado las henamientas y habitídades



necesar¡as para combatir la corrupción y fomentar la transparencia y la
rendición de cuentas.

Desde hace varios arios he tenido el honor de colaborar en la vida púbtica a
través de ser ínvitado a colaborar regularmente en un espacio editorial de
un prestigioso medio de comunicación local. Gracias a ello he podido
pañicipar en la formación de la agenda pttblica al resaltar en muchas
ocasrbnes diversos aspecfos priblicos que aparentemente los tomadores de
decisiones no ven -o no quieren- hacerlo.

Es impresionante como cambien tos potíticos cuando se /es pone en

obseruación.

Lo único que me mueve es Nueyo León y el deseo de que atgún día et lugar
donde vivimos llegue a ser al menos un poco mejor.

Sin más por el momento, sírvase Usted de aceptar anticipadamente ta más
cordial de mis atenciones.

celo G

En Monterrey, Nuevo León

Julio de 2020
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L¡'UurvnRSIDAD

" Alere Fhmman Uffilarlt "

AuróNoMA D
l[unvo LnóN
Otorga a

MARCET.O GONZALEZ ITMETVEZ

fitulo de

LICEI{CHDO EI{ DERECHO

En aterrción a que cursó y aprobó los
esttrdios reglamentarios autorizados por el
Honorable Conseio Universitario y demás
requisitos previstos en la legislación
universitaria. Según consta en los ardrivos
de esta Univensidad. Expedido en Monterrey,
Nuevo t¡ón, el dla veintidós del mes de
noviembre del año dosmil doce.

El Socr€tado Gene¡elffiffi *1ffi




